lima electrica uñas dr scholl

Dr Scholl Velvet Smooth Lima Electronica De Uñas

La Lima Eléctrica para Uñas Velvet Smooth lima, pule y abrillanta las uñas. Lima electrónica para el cuidado de las uñas de los pies y las
manos

Calificación: Sin calificación
Precio
28,90 €
13,00 €
2,26 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Descripción del producto Velvet Smooth lima, pule y abrillanta las uñas. Lima electrónica para el cuidado de las uñas de los pies y las manos
Sistema eléctrico le permite lograr uñas perfectas y brillantes sin esfuerzo con el sistema simple Scholl 3 etapas.
Para uñas saludables y brillante simplemente. Le diseño ergonómico del dispositivo es adecuado para su uso en las manos y los pies. La
unidad cuenta con dos velocidades de utilizacion. Desliza suavemente la lima sobre la piel endurecida y verás cómo las pieles muertas
desaparecen.
Una síntesis de los aspectos principales: Los tiempos de usar una lima tradicional y recurrir a la piedra pómez para tus pies han pasado a la
historia. La última tendencia en belleza y cuidado de los pies son las limas eléctricas, que gracias a su diseño permiten eliminar cualquier resto
de piel muerta, de manera que tus pies siempre luzcan bonitos y suaves. Para ello siempre debes apostar por productos de calidad y alta
resistencia como la lima para pies Scholl Velvet Smooth. Este producto es el favorito de los usuarios por la calidad de sus LIMAS recargables y
su motor de alta potencia que te garantiza un uso prolongado en el tiempo con resultados siempre perfectos.
DESCRIPCIÓN
Lima electrónica para el cuidado de las uñas de los pies y las manos. Esta lima de Dr. Scholl ayuda a que las uñas crezcan sanas y previenen
problemas en las uñas y molestias futuras. Reduce el deterioro progresivo de sus uñas y, al crecer sanas, evita fisuras y daños.El cabezal de la
lima es oscilante y con dos velocidades para adaptarse a las características concretas de su uña y a la intensidad con la que la lima debe
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funcionar para conseguir el mejor aspecto y limpieza posibles. Contiene además tres cabezales distintos para todo el proceso. El primero de
los cabezales, el más duro, sirve para limar las uñas y prevenir el daño en ellas. El segundo, con intensidad más suave, pule y alisa las
posibles irregularidades de la superficie de la uña. Y el tercero de ellos sirve para abrillantar la uña y proporcionarle un aspecto saludable y
bonito al instante. Puedes conseguir unas uñas con aspecto saludable y brillantes sin esfuerzo con la lima electrónica de uñas Velvet
Smooth™. Uñas con aspecto saludable y brillante sin esfuerzo Incluye tres cabezales distintos para limar, pulir y abrillantas las uñas de manos y
pies
Funciona con pilas A+. Min = 3.700 rpm, Max = 4.200 rpm Lima Electrónica de Uñas

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

